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Tile project "Postclassic Morelos" was desigted to investigate the econonlypattcnrs 
artd llte niral societies it1 a provirtcial area of tlte Aztec Etltpire. A jirst tlteoreticul 
reasort for this irtvesligatiorr contes frotlt tlte rece~rt cortsciorrsness acquired by 
antltropologists arid arcltaeologisls irt relati011 with tlte ir7tpottattce of nrral cotn- 
potterrts it1 llte stale level societies. 

Viiieln.- Dibujo reconslruclivo de la cuarta eta- 
pa dc construcci6n del grupo 6 del Conjunto 
Elite en Cucxcomate. 
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El Proyecto Morelos PostclAsico fue 
diseiado para investigar 10s patrones 
de la economia y la sociedad rural cn 
un Area provincial del imperio Az- 
teca. Una primera raz6n te6rica para 
la investigaci6n se deriva del reciente 
conocimiento que se tiene en la 
antropologia y arqueologia sobre la 
importancia del componente rural 
en las sociedades a nivel estatal. Se 
necesitan mBs estudios de las con- 
diciones rurales para obtener ex- 
plicaciones adecuadas de 10s patro- 
nes urbanisticos, de la estratificaci6n 
social, del intercambio y la expansi6n 
politica en 10s estados antiguos. Otro 
objetivo de estc proyecto es el de 
examinar el impacto de la conquista 
Azteca en las Breas rurales. Casi todo 
nuestro conocimiento sobre el im- 
perio Azteca se deriva de la etnohis- 
toria, por lo tanto 10s datos que arro- 
ja nos revclan poca informaci6n a- 
cerca del impacto a nivel local del im- 
perio Azteca. Se investigaron estos 
objetivos con un estudio arqueol6gi- 
co en el que un enfoque importante 
era la arquitectura y sus implicacio- 
nes sociales. 

El lugar escogido para investigar 
estos temas se localiza en la porcibn 
poniente del estado de Morelos (Fi- 
gura 1). Fue parte de la provincia 
tributaria de Cuauh~dhuac (C6dice 
Mendoza, 1980; ver Maldonado, 
1990). En esta Area hay muchos sitios 
del PostclAsico Tardio (el period0 
Azteca) con evidencia de contact0 
con 10s Mexica, y su status regional 
en el imperio Azteca estA bien docu- 
mentad; en las fuentes hist6ricas. 

1. La existencia de una cronologia 
detallada para la Cpoca PostclB- 
sica (Smith, 1983,1987a). 

2. La presencia de sitios Postclisi- 
cos Tardios en buen estado de 
conservaci6n, en donde se pue- 
den ver aun 10s restos de las cons- 
trucciones de sus casas. 

3. La existencia de algunos estudios 
previos realizados a partir de re- 
colecciones de superficie efec- 
tuadas en algunos de estos sitios 
-realizados por el autor- que su- 
gierenvariedad entre casas-habi- 
taci6n, en cuanto a su riqucza, 
producci6n artesanal y acceso a1 
comercio exterior. La excavacibn 
de las casas-habitacionales es 
una innovaci6n dentro dcl campo 
de la arqueologia (vcr Manzani- 
Ila, 1956) que ofrece la posibili- 
dad de crear relaciones con las 
otras ciencias sociales, donde el 
grupo domCstico es un objeto de- 
terminante para el estudio global 
de una comunidad. 

Estas recolecciones fueron hc- 
chas por Kenneth G. Hirth en su 
"proyecto Cartografico Xochicalco" 
(Hirth y Cyphers, 1988) durante el 
cual tuvo la oportunidad de descu- 
brir 10s sitios de Capilco y Cuexco- 
mate, localizados muy cerca de Xo- 
chicalco. Ambos sitios pertenccen a 
la Cpoca Postcl6sica. La Figura 1 
muestra la ubicaci6n de 10s tres sitios 
excavados. Este trabajo se basa en las 
excavaciones previas realizadas cn 
sitios del Postclisico Tardio, a1 po- 
niente del estado de Morelos, por 10s 
arqueblogos Jorge Angulo (1976) y 
Radl Arana (1976). 

Las tres razones por las que se esco- La cartografia he Capilco y Cuex- 
gi6 esta zona fueron: comate fue realizada en 1985 y las 
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Pueblos Modernos 
A Sitios Excavados 

2. Cuexcomate 

1:ix11r:1 I . -  LocalizaciBn dc 10s siiios cscavados por el Proyecto Morelos Postcla'sico. Dibujo del autor. 
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CUEXCOMATE CAPILCO 

Figurn 2.- Plano de 10s sitios de Cuexcomate y Capilco, Morelos. 

excavaciones fueron llevadas a cab0 
entre enero y junio de 1986. El repor- 
tc tle las excavaciones (Smith 1992) 
describe el trabajo de campo en de- 
talle, y contiene informaci6n sobre la 
arquitectura de 10s sitios (ver tam- 
biCn Smith er al. 1989). 

El objetivo de analizar la organi- 
zacibn rural, en sus aspectos social y 
econ6mico nos condujo a tener un 
enfoque en dos niveles: el asenta- 
miento o la comunidad y el grupo 
dombtico. En ttrminos arqueol6gi- 
cos este enfoque implica llanamente 
la realizaci6n de un estudio de sitios 
y casas-habitaci6n. Los tres sitios, 
(definidos espacialmente como con- 
juntos discretos de restos arquitectb- 
nicos) cle tarnaiios y complejidad di- 
ferentes fueron seleccionados para 
excavaci6n en base a la recolecci6n 
de materiales que realiz6 Hirth en 
sus visitas preliminares. Capilco es 
un conjunto de alrededor de 20 casas 

en una superficie de aproximada- 
mente una hectArea; Czrcxcontare es 
un sitio mhs grande (14 hecthreas) 
con mAs de 150 casas y una significa- 
tiva variedad arquitect6nica; y el Si- 
tio Ees se compone de tres estructu- 
ras asentadas de un Area de terrazas 
agricolas (Figura 2). 

En Capilco y Cuexcomate se utili- 
26 una estrategia de excavaci6n que 
se realiz6 en tres pasos. Primero, 
unas casas fueron seleccionadas para 
la excavacibn a partir de un progra- 
ma de muestreo de probabilidades. 
Muchas casas en los'sitios estAn a la 
vista en la superficie y una simple 
muestra a1 azar fue aplicada en Ca- 
pilco donde se escogieron 8 casas, 
mientras que en Cuexcomate se hizo 
un muestreo mAs completo, donde la 
muestra incluye 21 casas. El objetivo 
de la operacibn de muestreo se hizo 
para investigar la naturaleza de las 
variedades entre las casas en cuanto 
a su arquitectura y sus artefactos. 

Para cada casa seleccionada, dos 
excavaciones de 2 x 2 metros fueron 

hechas, un pozo sobre un muro de la 
casa y otro fuera de la estructura ubi- 
cada en un Area de alto nivel de fos- 
fato (se emple6 el mttodo de Eidt 
para realizar una prueba rApida en el 
campo que nos permitiera determi- 
nar la cantidad relativa de fosfato en 
el suelo) DespuCs, a travCs de un 
muestreo no realizado a1 azar se se- 
leccionaron varias casas en donde se 
realizaria una excavaci6n mAs exten- 
siva; algunas de ellas estuvieron den- 
tro del muestreo de probabilidades y 
otras no. Varias casas fueron limpia- 
das en su totalidad, incluyendo ex- 
tensas Areas exteriores y otras par- 
cialmente. Estas excavaciones fue- 
ron hechas para localizar Areas de 
actividad y para recuperar ejemplos 
mAs completes de arquitectura y de- 
sechos secundarios (segirn Schiffer, 
1987). No se encontraron Areas de 
actividad, pero si varios entierros y 
otros rasgos, y muchos desechos se- 
cundarios. La tercera etapa del pro- 
grama de excavaci6n permiti6 obser- 
var estructuras y rasgos no residen- 
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lFi:t~r;~ 3.- (ksa til>ica.Unid:~d 101 sn Capilco. 1.0s cimicntos y pisos son d c  picdsa. 

1x5 cir-cularcs, rliontoncs tlc picrlras, 
~~ia/ah. tcrrrizas a pic dc montc y rc- 

tl~.a tlos 
 pal.;^ scgilir con 10s objctivos clel 

;~rc~!~c.ctu, 10s anillisis dc los artefac- 
[(IS sc lian dirigiclo ;I tcmas clc crono- 
logia, tecnolugia, de uso j1 comercio. 
01 ro asneelo relcvante de la mctodo- 
Iogi;] tlcl proyccto se refiere nl papel 
clc la ~[noliistoria en cl cliseiio clc la 
in\.c.s~igaciOn y en el trahajo tle cam- 
po. Dcsdc el pcriodo inicial el Pro- 
vccto Morclos Postclrisico se ha Ile- 
vaclo a c;~ho como una invcstignci6n 
clc o l i , a  ~rqlrcolo@. Micntras quc 
\.at ioh ~ ~ a r ; : l n i c ~ r ~ s  sociales dcrivaclos 
clc I:I ctnohistoria influpcron cn la 
I;)rln:~ clcl diseiio clc la i~ivestig;~cii)n 
(ver Carrasco, 1976), hcmos cvi~aclo 
ca~cgOricamcntc ~nodelos etnohistb- 
ricos cot110 pi~nto clc partid:* para cl 
tr;~bajo dc campo y los andisis dc 
lal~ur:~lurio. Estc nroccclimien~o estri 
Ixlsnclo c n  la noci6n clc una ct'cctiva 
cor1.cl:1ci6n tle arqueologia y etno- 
I~is~ol.in clue clcbcn bas;lrsc en u n  prc- 
\,io :rllilisis il~rlcpcrtciier~te clc los dos 
tipos clc tlntos (Smilli, 19S7a). 

gresen, Ins colnparacioncs tlctalladas 
sera11 Iicchas con relevantes datos ct- 
nuhist6ricos. 

Con cxcepcibn de un solo dcpbsi- 
to dcl Postclisico Meclio (fasc Tc- 
mazcallica, 1200-1350 (I. C.), todos 
10s clepbsitos cxcavados pertenecen 
a las rases Cuauhnihuac Tcmprano y 
Tardio. Estas fases estin fechadas 
aproxiniaclamente 1350-1440 d.C. y 
1440-1520 d. C. Esta cronologb file 
establccida antes de iniciar cl Pro- 
yecto Morelos Postclrisico (Smith, 
19S3, 19S7a), pero no habia gran di- 
fcrclicia cntre 10s artcfrictos dc las 
fases Cuaulinbhuac Tardia y Tempra- 
na. La cer61iiica de estas fascs son 
casi cle naturaleza itlknlica, con rna- 
yores diferencias cuantitativas que 
cualitativas. Hclnos confirniado la 
secuencia con estratigrafia y aislado 
varios "marcadores" cronolbgicos ce- 
rimicos, pero la distincibn es adn 
clificil de hacer en algunos casos. Dos 
tipos de anblisis contribuycron a un 
mejorarniento de la cronologia: Ce- 
chntlo dc carbbn, y la scriacihn cuan- 
litativa (ver Smith 11 Doershuk, 1991). 

Los resultados dcl fccliamiento 
nos perniiten algunas conclusiones 
en relacibn con los patroncs cronolb- 

gicos. Priniero, Capilco y Cucxcoma- 
re cstuvicron ocupados en la fase 
Cuauhnrihuac, tanto en la Tc~nprana 
conio crl la Tardia. Segundo, hubo un 
au~ilcnto de poblacibn en cslos sitios 
elitre las kises Cu:~uhnrilluac Tcm- 
prano y Tardio. Tcrcero, la ocupaci6n 
clel Pustcllisico Tardio en cl Area nor- 
tc de los sitios cxcavados (la forrna- 
ci6n Cuernavaca) aparece para rep- 
rcsentar una mayor colonizacicin de 
un Area no ocupada previanicnte (cs- 
to estli basatlo en 10s rccorridos de 
supcrlicie de Osvaldo Sterpone (ver 
Sterpone, s. f.) 

Han apareciclo cuatro tipos de 
cons~rucciones arquitect6nicas en 
10s sitios cxcavados (Ver cuadro 1): 
casas sencillas, casas sobre platafor- 
ma, templos, y estructuras circulares. 

Lfis cusus sencillus son pequeiias 
estructuras rectangulares construi- 
das a nivcl cle la superficie, con ci- 
mentacibn de piedra y muros dc ado- 
be. La mayor parte de estas casas 
tienen pisos de piedra. Este tipo co- 
rresponde a la estructura que mis 
abunda; un ejemplo tipicosemuestra 
en la Figura 3. La evidencia para 10s 
muros de adobe consiste en fragmen- 
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Figurn 4.- Planos de seis casas sencillas en Cuexcomate y Capilco, Morelos. Dibujo del autor. 



17igtlci 5.- Dilwjo recons~rc~clivo de las cclarro etapas de constn~ccibn del grupo 6, El Conjunro Elite, en Cuexcomatc. 

tos de adobe excavados junto a 10s 
muros, y en analogia con las casas 
moclernas de adobe en Morelos, 
clontle la cimentaci6n de pietlra es 
igual que las casas Postclrisicas. Estos 
cclilicios se encuentran localizatlos 
cn totlos lossitios del Postcl5sicoT:ir- 
tlio cn el irea, y todos 10s casos cxca- 
vaclos c s t h  asociados con nbundan- 
tcs tlcsccl~os tlomCsticos. Estas es- 
trucluras de un solo cuarto son ln6s 
peqoelias (con un promedio de 16 
metros cuadrados de espacio inte- 
rior) cpe las casas Poslcliisicns exca- 
vatlas en otras partes del centro cle 
Mkxico (Sisson, 1973; Sinchez VSiz- 
qucz, 1984; Parcdes, 1986; Evans, 
19SS). 

En la Figura 4 se nluestran pianos 
de cjcll~plos de estc tipo cle casa. Es 
la l'orma de cnsa usatla para la mayo- 
ria tlc la poblaci6n en sitios rurales 
Posrclrisicos en cl oesre de Morelos, 

o podcmos dccir la casa tipica cam- 
pesina de csta regi6n. 

Lus Cusus subre plutu formu, sola- 
mente encontradas en Cuexcomate 
y Sueron construidas en elevadas pla- 
tafornlas de piedra. Cuatro ejemplos 
interrelacionados comprer~dcri una 
construcci6n de alta calidad con mu- 
ros y pisos de cal pintado y piedras 
finas labradas. Este conjunto, Grupo 
6, es un palacio, basfindonos en la 
investigaci6n que llizo Susan Evans 
sobre palacios Aztecas (Evans, 
1991). El Grupo 6 rue construido en 
cuatro etapas (ver Figura 5). Prirnero 
habo dos casas chicas, una construi- 
da sobre una pequefia plataforma. 
Despues cubrieron estas con una 
plataformagrande. En la terceraeta- 
pa, afiadieron dos otras plataformas, 

con cuartos y plataformas pequefias 
encima. En la filtima etapa, se creci6 
mis, con otros cuartos, muros, y pla- 
taformas. La figura 6 es una foto de 
una trinchera en la plataforma oeste 
quc muestra la estratigrafia de esta 
estructura. 

Mi interpretaci6n de este conjun- 
to, el Grupo 6, como palacio se basa 
tanto en la arquitectura como en 10s 
artefactos. Los dos tipos de eviden- 
cia indican que este conjunto era uni- 
dad domestics con funci6n residen- 
cial, y que existen suficientes diferen- 
cias entre estegrupo yotras viviendas 
para garantizar su clasiticaci6n como 
conjunto de Clite. 

La funciOn residencial del Grupc 
6 est5 sugerida por dos aspectos de 
la arquilectura. Prilnero, la configu- 
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raci6n tlc las platacormas que rodean 
a I n  pcquc~ia brca tle patio es similar 
a lil clistribuci6n de olros grupos de 
vi\~icntlas nsclciados alrccledor tic un 
patio cn Cucxconiate y Capilco. Se- 
gunclo, los numerosos cuartos pe- 
qi~cfios cn la partc supcrior clc ];is 
pli~taformas basales parecen teller 
ona Cunci6n residencii~l. Los artefac- 
tos rccupcratlos en los dcp6sitos dc 
Dos~rra a 10s lados exteriores de las 
platalormas tambien sugicren una 
I'unci6n tlo~nCstica para este grupo. 
Sc rcc11pcr0 cl rango complcto dc 10s 
tipos I'uncionalcs domCsticos de ce- 
rhmica y litica cn estas excavaciones 
(por cjemplo, ollas, comales, platos, 
n;ivajas, m;inos, metates, molcajetes, 
c'tcilcra). 

La intcrprctaci6n dcl Grupo 6 co- 
mo rcsitlcncia para la itlite tambikn 
sc hrrsa tanto cn la arquitectura con10 
cn los al.tcfactos. En comparaci6n 
con Ins casas sencillas, es mucllo 1115s 
grantle, era construido con materia- 
Ics ~iiris costosos (pisos dc estuco. 
pinluras, pietlras bien labraclas), y cs- 
tri clevaclo sobre el nivel del s~relo. 
Estos r:lsgos son una dcclaracibn clc 
superioritlad tanto en control dc 

energia como en dominio sirnb6lico. 
Figura 7 lnuestra el uso de cstuco dc 
cal (que no cs prcscntc cn Ias casas 
sencillas) y dc picdras labradas en 
unos pasajcs clc la ctapa 3 dcl Grupu 
6. Los artcfactos dc 10s clephsitos cle 
brrslrru 1 alredcdor del Grupo 6 lam- 
bidn indican mayores difcrcncias rc- 
lacionadas con esprcsiones clc riquc- 
za entre los habitunltes de cste grupo 
y las viviendas sencillas cn Cucxco- 
mate y Capilco. Hay canticlades clc- 
vadas de cerimica Gna decorada (co- 
mo el Policronlo Tlahuica) y ccrimi- 
ca iniportada (la mayoria dcl Vallc dc 
MCxico, como cl Negro sobrc Ana- 
ranjado o Tipo A7teca 111). Scgiln 
10s estudios comparatives (Smith, 
1957b), Cstos son los lipos de catego- 
rias que dcmarcan las ciisas tle los 
m6s ricos. 

Aparte dcl Grupo 6, hay otr,is ca- 
sas sobre plataforma que son cstruc- 
turas discretas y mbs pcqueiias, mu- 
chas de las cualcs esthn csparcidasen 
otros grupos clc casas alrededor de 
plazas en Cuexcomate. Hay cuatro 
en el Grupo 7 y otras 4 clispersas en 
cuatro grupos adicionales. 

Do.sposiblevter~~plos estin preten- 
tcs cn Cuexcomatc; son estructuras 
en clevaclas platafor~nas que son mis 
altas que las casas sobre plataforma 
y que no cstrin situadas como partc. 
clc 10s corijuntos dc casas. El tcrnplo 
nilis granclc (cslructura 55) cs la cs- 
tructura m:lyor en cstos silios, y ticnc 
clos nivcles arquitect0nicos. Esti lo- 
caliz:~da cn la zona ccntral de Cues- 
comalc cn la plaza central, ccrca clcl 
conjunto clcl probable palacio (vcr 
Figura 2. lctra B). Hicimos unris 
prucbas de esla estructura, pcro no 
hubo tie~npo suficicnte para cxca1.a- 
cioncs cxtcnsivas. 

Lus estruclurcrs circirkures- t icnen 
muros y cimientos de piedra, ymidcn 
cuatro metros de cli5metro. Muchas 
dc cstas cstructuras cstbn situadas 
colno partc dc 10s conjuntos de casas 
alrcdetlor dc plazas, y pucdcn rcpre- 
scnlar almacenes o grancros scme- 
jantes a los "cuexcomatl" dc Morclos 
actual. 

La arquitectura en estossitios cstri 
descrita con mayor detalle en Smith 
et 01. (1989), y cn cl reporte tle cxca- 
vaci6n (Sn~ith, 1992). 



Las clos clnscs mris comunes dc 
rasgos domdsticos no arquitcctbni- 
cos son los cnticrros y 10s montoncs 
tlc pictlra. Todos los enricrros cstrin 
asociatlos con las casas scncillas, tan- 
to I~n,jo el piso o adjuntas a la casa. 
Toclos son clcj6vcnes o nillos, y algu- 
nos cnticrros cst4n acompaiiados 
por vasijas cer51nicas. Esto indica al 
parcccr quc los adultos eran entc- 
rratlos cn 1111 ccmcntcrio que no file 
localiz;~tlo. Los 177otrtotles dc  pic- 
rircrs, loc;~lizados conlo partes de al- 
gi111os conjuntos rcsitlenciales, con- 
sislcntes en tlcnsos dep6sitos dc ar- 
~cfaclos no estratificaclos, cubiertos 
por una capa de rocas grandes. Estas 
car:~crcrisricas poco usuales apare- 
ccn conlo dc Iiabcr tcnido una fun- 
ciOn ccl.cmoninl y sc puedcn relacio- 
nar con el ritual dcl Fucgo Nucvo 
tlcscrilo por Saliagi~n, nsociado con 
la clcstrucci6n periliclica cle las pose- 
sioncs rlc los cnsatenicntcs. 

Lns rasgos 1115s comunes en las 
brcas no-rcsitlcnci;~les que se cstu- 
diaron so11 los muros de contencilin 
agricolas dc v:uios tipos. Las terr(1- 
ztrs en Ias Iitdcras son muy comuncs 

alrcdeclor de 10s sitios excavaclos y a 
travks de la densamente poblada 
Formacion Cuernavaca situada a1 
nortc de estos sitios (Stcrpone s. f.); 
cxcavalnos un grupo de terrazas en 
Cuescon~ate. Tanto Capilco como 
Cucxcomnte cstrin ambas asociadas 
con las rircas de represns construidas 
en las barrancas para retener la ero- 
sion de los suclos y de tal forma crcar 
superficies aptas para la agriculti~ra 
(ver Figura2, lctra A). Cinco de Cstas 
fucron excavaclas por Pricc (198s). 
Otra caracteristica cn Cucsco~n;~tc 
cs una calzada, cuyas lunciones y sig- 
nificado no son conocidos. 

Niveles de Aseat:~miento 

La mayor parte dc las casas senci- 
llas y todas las casas sobre platafor- 
mas estrin situaclas conlo parte de 10s 
conjuntos o grupos rcsidenciales for- 
males. Usualmente ticnen tres o cua- 
tro casas dispuestas alrededor de un 
Area abierta y comparticndo una 
oricntaci6n cerrada. En la Figura 8 
hay planos de cinco dc estos grupos 
dc patios. Las estructuras circularcs 
y/o 10s montones de picdras tarnbiCn 
cstrin presentcs en algunos conjun- 

tos. Las plazas carccen formalmcnte 
de pisos construidos, y los descchos 
doniCsticos son menos dcnsos en las 
plazas que a 10s lados y partcs trase- 
ras de las casas. El Crupo 6 era cl 
conjunto de ilite en la fase Cuauhn6- 
liuac Teniprano, y luego era abando- 
nado en la fase Cuaul~niIiuacTardio, 
cuando cl Grupo 7 cra el conjunto de 
la Clite. 

Un nivcl cle ascntamiento m5s alto 
es el agrupamicnto. Hay aparente- 
mcntc tres agrupaniientos en Cuex- 
comate: una zona cenlral con la ma- 
yoria de las casas-plataforma, cl gran 
templo, las casas espcciales, y un nG- 
mero atlicional de casas; y las zonas 
norte y cste scparadas de la zona 
central por cortas distancias. Estas 
son tres rircas que fueron muestrea- 
clas por scparado, y su posible signi- 
ficado social scri  investigado con 10s 
estudios cstatlisticos tle 10s artefac- 
tos. Capilco y otros silins pequefios 
consisten cn un solo agrupaniiento, y 
10s sitios mris grandcs como Cucsco- 
mate cuentan con varios agrupa- 
mientos. En rcsunlcn, hay cuatro ni- 
vcles cspacialcs clc asenlamiento en 
el 5rca dc investigation: In casa, el 
conjunto rcsidencial, cl agrupamien- 



to de casas, y el asentalniento grande 
con10 Cuexcomate. Se cncucntran 
cstos lnis~nos niveles tambi6n en el 
6reaal norte de Tetlama (Sterpone 
sin fecha). 

La economia domkstica es una 
pnrte fundamental del proyecto; 10s 
rcsultados preliminares serdn discu- 
ticlos bajo 10s telnas de subsistencia, 
artefactos doln6sticos y proclucci6n 
artesanal. 

La varieclad entre casas en cuan- 
to a la subsistencia rue un importante 
conlponcnte en el diseiio de la inves- 
tigaci611, pero nuestros resultados 
son algo escasos. Se tonlaron m6s de 
1.000 nlucstras para flotaci6n (bajo 
la sopcrvisi6n de Virginia Popper de 
la Univeridad de Michigan), pero la 
conservaci6n es pobre y pocos restos 
de subsistencia fueron recobrados. 
La prcservaci6n del polcn fue mejor 
(aunquevariable), y la etapa de iden- 
tilicacidn y andisis estd en proceso 
(cste trabajo esth siendo realizado 
por Anlie Lin16n de la Universidad 
Nacional Aut6noma de Mexico). Los 
restos de fauna estdn presences pero 
no sou abundantes. La mayoria per- 
tenecen a restos de perros, pavos y 
conejos. Los rasgos agricolas men- 
cionados anteriormente otorgan una 
evitlencia directa de las ttcnicas de 
cultivaci6n en el 5rea tle estudio. Es- 
[as caractcristicas son fundamenta- 
les, porque 10s suelos son delgados 
con un contenido alto de barro y de- 
hen haber sido dificiles de cultivar 
con las tCcnicas Prehispdnicas. Estas 
son las primeras de represas para ser 
excavadas en el centro de MCxico. 

Los nlateriales de cerimica y liti- 
ca cle 10s depbsitos de desechos indi- 
can el rango de las actividades do- 
mCsticas en totlas las casas excava- 
das. Lainipresi6n inicial es que todas 
las actividades domtsticas basicas 
llcvaban a cab0 en cada casa (p.e. hay 
cvitlencia para el alnlacenaje, prepa- 
raci6n y consumo de alimentos, el 

~ilantenirniento de la tecnologia do- 
mtstica, el tejido de textiles y activi- 
dades rituales). En otraspalabras,no 
encontramos evidencia para estruc- 
turas rectangularcs especializadas 
como cocinas o adoratorios; parece 
que todas las "casas sencillas" eran 
estructuras residenciales. La investi- 
gaci6n de variaciones de riqueza, 
usando artefactos domesticos, es un 
objetivo importante de 10s anilisis 
(ver Smith, 13S7b), y cstudios muy 
preliminares sugieren que 10s niarca- 
dores de riqueza incluyen objetos im- 
portados, cajetes policromos, y ja- 
rras y copas pulidas. En 10s anales 
estadisticos de la distribuci6n de ar- 
tefactos, dedicaremos lnucho a la 
cuesti6n de riqueza y a la estratifica- 
ci6n social. 

3. Produccidn Artesunrrl 

Recobramos cvidencia en rela- 
ci6n con una varicdad de actividades 
de producci6n. Estos artefactos fue- 
ron recobrados en medios domtsti- 
cos (y en otros contextos) que sugie- 
ren producci6n dombtica. Cons- 
trucciones no especializadas o 5reas 
de actividad ("talleres") relacionados 
con la producci6n fueron encontra- 
das. La mayoria de 10s artefactos de 
litica tallada son de obsidiana (12,382 
artefactos), pero hay muy pocas indi- 
caciones de manufactura de las he- 
rramientas. Parece que las navajas 
eran importadas en fornia final, qui- 
28s de un taller en el sitio cercano 
llamado "El Ciruelo". Por otra parte, 
hub0 una industria pequeiia en la 
produccibn de herramientos de silex 
local. Estas piedras son de baja cali- 
dad, pero entre 10s l.SS9 artefactos 
de silex hay evidencia abundante pa- 
ra la fabricaci6n de herramientas. 
Los malacates y cajetes rniniaturas 
para hilar son abundantes y habitua- 
les en las excavaciones, sugiriendo 
que el liilado de algod6n fue una ac- 
tividad comfin y probablemente coti- 
diana en todas las casas (ver Smith y 
Hirth, 1988 sobre estas formas cerh- 
micas). No se encontraron diferen- 
cias importantes en la frecuencia de 
10s artefactos dc hilado entre las ca- 
sas, pero Csto dcbe abn ser examina- 
do y probado con la base de datos 
totales. Las actividades de tejido 

(probablemente relacionados con 
10s textiles de algod6n) estan eviden- 
ciados por agujas de cobre, sin em- 
bargo estos son artefactos relativa- 
mente extraiios. 

Los machacadores de basalto y de 
otros materiales fueron empleados 
en la manufactura de papel, elabora- 
do con cortezas de Brboles silvestres 
llamados amatex. Estos artefactos 
son relativamente comunes y se su- 
pone que tuvieron una amplia distri- 
buciOn en la produccibn domestics 
de papel. Dos clases de artefactos 
indican la elaboraci6n de 10s batido- 
res e corteza tallada: piedras "lxuc- 
cas" (golpeadores de corteza sin cs- 
trias) y "ranuradores" de obsidiana 
(navajas con patrones de abrasidn 
que sugiercn cortadores con estrias). 
No hay muchos ejeniplos, pero 10s 
artefactos existentes estdn relativa- 
mente distribuidos entre las casas ex- 
cavadas. Finalmente, hay varias cla- 
ses de artefactos raros que pueden 
relacionarse con tareas de trabajo ar- 
tesanal no conocido: piedras de 
cuarzo pulido, tepalcates trabajados, 
cinceles y punzones de cobre, y pie- 
dras de colorantes. 

Discusidn 

Complejidad Social en un krcu Rurcil 

Quizi el mds importante hallazgo 
general en 10s sitios excavados del 
Proyecto Morelos Postclisico es la 
documentaci6n con un alto nivel de 
complejidad social. Esta complcji- 
dad se manifiesta en varias dimensio- 
nes, que esthn organizadas aqui con 
breves comentarios de significnci6n 
le6rica. 

1. Variedad Econdmica 

Las actividades de produci6n ar- 
tesanal eslaban ampliamente exten- 
didas, pcro nose encontraron intlica- 
tivos coiicentrados que implican la 
presencia de "talleres". Los datos su- 
gieren una extensiva produccihn de 
productos para el consumo doni6sti- 
co (litica tallada) y para exportation 
(textiles, papel), todo a1 nivel clc la 
especializaci6n de tiempo parcial. 
Esto ajusta con 10s argumentosgene- 
rales para el desarrollo limitado de la 
especializaci6n artesanal en Mcsoa- 
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niCrica, dadas las restricciones de 10s 
costos de transportaci6n y la inefi- 
cicncia tecnol6gica (Sanders y Webs- 
ter, 19SS) y con modelos especificos 
dc producci6n artesanal Azteca, que 
hacen liincapie en la especializaci6n 
cle tienipo parcial en Areas rurales 
(Brumfiel,l9S7). En general, las in- 
dustrias rurales domCsticas en varias 
parks del mundo estAn asociadas 
con sobrepoblaci6n y rendimientos 
agricolas bajos, anibas condiciones 
iueron obtenidas en el Area de estu- 
tlio. Cuexcomate, el asentamiento 
niAs grande, no parece tener niveles 
de producci6n artesanal mAs altos 
que en Capilco. Otra evidencia en 
rclaci6n con la coniplejidad econ6- 
mica incluye el acceso diseminado a 
bicnes ex6ticos y a una diversidad en 
10s mCtodos agricolas. 

2. kriedud Social 

La estratificacidn social en la for- 
ma de una distinci6n grande entre las 
casas de nobles y las de 10s plebeyos 
estA claramente presente en Cuexco- 
Inale pcro no en Capilco. Las dife- 
rencias arquitectbnicas son profun- 
das (Smith etal. 1989; Smith, 1992), y 
cstAn acompaiiadas por distinciones 
entre 10s tipos de materiales asocia- 
tlos con las casas. Alli tambien apa- 
rece un rango de diferentes riquezas 
e1lrrc la poblaci6n comdn, pero aiin 
cs muy pronto para hacer declaracio- 
lies firmes. La probable presencia de 
nobles en Cuexcomate sugiere una 
clistribuci6n regional diseminada de 
la tlite como opuesta a una distribu- 
ci6n de concentraci6n urbana (ver 
Carrasco, 1976). Este patr6n ha sido 
enlazado por CarolSmith (1976) a un 
complejo de economias comerciali- 
zadas donde el intercambio por nier- 
cados es una importante fuerza eco- 
n6mica. Ese modelo se presentaapli- 
cable a Cuexcomate para altas fre- 
cuencias de artefactos importados y 
de documentaci6n etnohist6rica in- 
dependiente de una jerarquia de 
mercados del PostclSlsico Tardio en 
Morelos. (Maldonado, 1990). La 
presencia de un mercado en Cuexco- 
mate es probable, acaso en la plaza 
grande entre el Grupo6 y la piramide 
central (Estructura 55). La existen- 
cia de varios niveles de asentamiento 

(casa, conjunto residential, agrupa- 
miento, sitio grande) es otra eviden- 
cia para un sistema social complejo. 

La presencia de una probable es- 
tructura de un palacio en Cuexcoma- 
te seiiala funciones politicas impor- 
tantes en este asentamiento. El pala- 
cio indica una relativamente descen- 
tralizada forma de control adminis- 
trativo, un patrbn de m8s compleji- 
dad que una situaci6n en que el po- 
der politico se concentra solamente 
en las ciudades grandcs. La similitud 
en 10s niveles de la producci6n arte- 
sanal en Capilco y Cuexcomate, em- 
parejadas con una falta de evidencia 
para las actividades de producci6n 
en la vecindad del palacio, sugiere 
que la producci6n artesanal no esta- 
ba bajo fuerte control politico (otra 
vez, esto encaja en el modelo de pro- 
ducci6n artesanal Azteca a1 que se 
refiere Brumfiel). 

4. Vuriedad Religiosa 

La actividad ritual en 10s sitios ex- 
cavados se presentan en tres niveles. 
Los rituales domCsticos con figurillas 
y al menos dos tipos de incensarios 
(sahumadores del tip0 "sarten" y bra- 
seros grandes, ambos tipos comunes 
en contextos dombticos) fueron 
aparentemente llevados a cab0 en to- 
das las casas. En el nivel de 10s con- 
juntos residenciales, 10s montones de 
piedras en 10s patios indican la exis- 
tencia de rituales que integraban 10s 
habitantes de 10s conjuntos. Final- 
mente, en ~uexcomate, a todo lo lar- 
go de la comunidad (y aiin de manera 
regional) 10s rituales estAn indicados 
por una plataforma grande con un 
temwlo a1 centro. Nuevaniente cn 
Cuexcomate se muestra mayor varie- 
dad en 10s rituales religiosos que en 
Capilco. 

Conclusiones 

La existencia de un relativamente 
alto nivel de variedad social en el 
Area de estudio fue de algunamanera 
inesperado, dando las descripciones 
de la sociedad rural y regional repre- 
sentada por las fuentes etnohist61-i- 
cas. La arquitectura es el tipo de dato 
que mAs demuestra esta variedad so- 
cial en los sitios de Cuexcomate y 

Capilco. Sin embargo, nuestros re- 
sultados son menos sorpresivos 
cuando son examinados en un marco 
regional y en comparaci6n con ac- 
tuales y recientes trabajos de campo 
arqueolbgico en la Cuenca de MCxi- 
co. 

Las Areas rurales y regionales del 
centro de MCxico ~ z t e c a  fueron no 
simples y homogeneas tierras pro- 
ductoras de grano. Nuestros resulta- 
dos apoyan el modelo deBrumfie1 de 
la especializaci6n de tiempo parcial 
de artesania rural; las actividades de 
producci6n fueron csparcidas a tra- 
vCs de la jerarquia de asentamientos, 
de TenochtitlAn hasta llegar a 10s seis 
mAs pequeiios poblados como Capil- 
co. Mientras que tal patr6n puede 
aparecer para ser econ6micamente 
eficiente, las densidades de pobla- 
ci6n regional a travks del centro de 
Mtxico fueron altas y muchas de las 
Areas fueron bien cubiertas por 10s 
mercados. Habia un alto volumen de 
intercambio (tal como se evidencia 
por las frecuencias de las importa- 
ciones en nuestras excavaciones y en 
otros proyectos de excavaci6n y reco- 
lecci6n superficial en el centro del 
pais) y en vista de que 10s productos 
artesanales y otros bienes pueden fA- 
cilmente moverse dentro v entre re- 
giones. A6n cuando las instituciones 
politicas, pdblicas y religiosas estu- 
vieron mSls concentradas o nucleadas 
de lo que fue la producci6n artesa- 
nal, ellos tambiCn se extendieron fue- 
ra dc las capitales de las ciudades-es- 
tados hacia las Areas rurales. En Mo- 
relos, esto aparece como que todos 
10s comuneros estaban dentro de una 
relativa corta distancia de un asenta- 
miento nobiliario, a pesar de la dis- 
persa naturaleza del asentamiento. 

En suma, el campo Azteca estaba 
dcnsamente poblado en un paisaje 
socialmente complejo. Mientras las 
fuentes etnohist6ricas nos proveen 
alyuna informaci6n en 10s asenta- 
mientos rurales, 10s registros arqueo- 
16gicos brindan mayor riqueza en in- 
formaci6n. En este estudio, la arqui- 
tectura era parte de un enfoque prin- 
cipal, no s610 para descripciones sino 
tambiCn para su utilizaci6n para la 
formaci6n de las inferencias sociales. 
Para el arque6log0, el estudio de la 
arquitectura provee una de las mejo- 
res fuentes de la naturaleza de la or- 
ganizaci6n social del pasado. 








